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Semana 5: comprende del 10 al 14 de mayo 2021. 

Fecha de entrega: 19 de mayo del 2021. 

Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

UNIDAD 2: DIOS NOS GUIA, CONFIEMOS EN EL. 

Tema no.4: Continuación de la Historia de José y sus hermanos. 

    8. ¿Y José?  ¿Qué pasaba con José? 

José era llevado como esclavo a Egipto.  Pero Dios estaba con él.  Ya vamos a ver… 

Al llegar a Egipto, estos comerciantes vendieron su mercancía y vendieron también a José como esclavo. 

Lo compró Putifar, que era un guerrero muy importante que servía a quien mandaba allí, que era el Faraón de 

Egipto. 

9.      ¿Qué pasa luego con José? 

El pobre José seguía teniendo problemas.  La mujer de Putifar le tenía rabia también y lo mandó a poner en la 

cárcel injustamente. 

Pero, no se preocupen, que Dios estaba con José.  Ya verán… 

10.    ¿Qué le sucede a José en la cárcel? 

José conoció dentro de la cárcel a dos personajes importantes que una noche tuvieron cada uno un sueño.  Le 

contaron a José sus sueños, y José les dijo que Dios podía explicar el significado de los sueños. 

José oyó los sueños y Dios lo ayudó para explicarles el significado de los sueños de los dos hombres.  Y lo 

que José les dijo se le cumplió a cada uno.  ¡Claro!  Si era Dios que le había dado la explicación a José. 

Uno de los sueños significaba que esos presos iban a salir e iba a tener su trabajo nuevamente con el Faraón.  

Y así sucedió. 

 

Actividad: Lee Génesis 45,1-28 y completa la historia de José hasta el día que se encuentra con sus 

hermanos y la actitud que toma ante ellos. Responde que te cuestiona de la actitud de José frente a sus 

hermanos y como puede ayudarte en la vida. Por favor trata de hacer lo mejor que puedas esta actividad. 

Gracias. 
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